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La experiencia, que llega a 25.000 alumnos, se aplicará en escuelas de dos municipios 

Resolver problemas burocráticos y operativos, además de emprender acciones pedagógicas, es 
una vía para mejorar el rendimiento escolar de los chicos, especialmente en zonas de alta 
vulnerabilidad social.  

Ese es uno de los logros del programa Escuelas del Bicentenario, un emprendimiento que 
reúne a instituciones privadas y estatales y que en su segundo año de ejecución permitió 
reducir en un 40% los índices de fracaso escolar.  

La repitencia en las 65 escuelas que hasta ahora participan de la experiencia, que llega a 
25.000 alumnos, bajó del 12,21% al 7,3%, mediante herramientas que van desde la 
capacitación docente y el equipamiento de libros y material didáctico hasta un uso pedagógico 
y más eficiente de la información estadística, que antes se empleaba únicamente para 
cuestiones burocráticas. Por ejemplo, el listado de chicos que a lo largo del año se ausentan o 
tienen malas notas.  

La iniciativa es desarrollada por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 
(IIPE-Unesco) y la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés en las provincias de 
Tucumán, Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Santa Cruz. A partir de marzo de 2009 asumirá 
un nuevo desafío: se aplicará en todas las escuelas de dos municipios -Gobernador Virasoro, 
en Corrientes, y Carlos Casares, en Buenos Aires-, lo que permitirá monitorear la experiencia 
conjunta en todo un distrito.  

Andamio y acompañamiento  

"Somos como un andamio. Ayudamos a construir fortalezas durante cuatro años. Cuando el 
edificio está armado y la capacidad, instalada, nos vamos para que la escuela funcione sola", 
sintetizó la coordinadora general del programa, Silvina Gvirtz, en diálogo con LA NACION, poco 
antes de partir rumbo a Ginebra para participar de un encuentro internacional de la Unesco  

El lanzamiento de la experiencia en Carlos Casares, que beneficiará a 2150 alumnos de 22 
escuelas, reunió el viernes último a autoridades y empresarios en la Cámara de Comercio 
local, en un compromiso asumido por el Estado (en sus instancias nacional, provincial y 
municipal) y por el sector privado.  



Gvirtz dijo que cada sector tiene claro el compromiso asumido. El Ministerio de Educación 
acerca libros para formar bibliotecas en las aulas y entregar a cada alumno. "Hicimos ediciones 
propias de cuentos clásicos, como El gato con botas y La hija del molinero , para que el chico 
disfrute de la lectura y la comparta con su familia en su casa", explicó la coordinadora del 
programa.  

El gobierno provincial asume la coordinación de los equipos de capacitadores y los municipios 
se encargan de tareas y servicios locales para garantizar el funcionamiento del programa. "Más 
que capacitar, acompañamos a los docentes para que encuentren estrategias para enseñar 
mejor y que los alumnos no repitan", precisó la educadora, al señalar, enfática, que en ningún 
momento se prevé la promoción automática de los alumnos.  

Los empresarios aportan, por ejemplo, la instalación de laboratorios en las escuelas y otros 
equipamientos. A ello se suma la colaboración de organizaciones civiles, entre ellas la 
Fundación LA NACION.  

La experiencia tucumana  

"Los maestros eligen la docencia por vocación y disfrutan cuando sus alumnos avanzan y 
progresan", afirmó la coordinadora Gvirtz. Y ello es posible, dijo, cuando cuentan con recursos 
apropiados.  

Puso como ejemplo el manejo de un buen sistema de información para conocer a tiempo, entre 
otros indicadores, cuántos chicos presentan notas bajas al concluir el primer trimestre. "Eso 
permite realizar un seguimiento y observar cómo se desempeñan en el segundo trimestre y no 
esperar a que el chico fracase al finalizar el año", advirtió.  

A esas herramientas se suman esfuerzos para superar barreras burocráticas, muy comunes en 
los gobiernos provinciales. Prueba de ello es lo ocurrido en las escuelas Guido Spano y Virgen 
del Milagro, en la localidad de Cruz Alta, a 10 km de San Miguel de Tucumán. El transporte 
urbano llega a esa población sólo entre marzo y noviembre, por lo que los chicos que debían 
cursar los períodos recuperatorios en diciembre no podían trasladarse a la escuela para 
ponerse al día en sus aprendizajes.  

"Establecimos con la supervisora el sistema de libreta abierta, para que los chicos pudieran 
recuperar sus aprendizajes y ponerse al día entre marzo y abril, y la mayoría pudo aprobar el 
año", explicó Romina Campopiano, coordinadora ejecutiva del programa.  

Uno de los objetivos del programa es pasar de la estructura de "ramillete", como se denomina 
la experiencia de trabajar en cuatro escuelas en cada zona, al desafío de trabajar con todas las 
escuelas de una misma comunidad, como se hará en Gobernador Virasoro y en Carlos Casares.  

Basada en la experiencia chilena del plan de 900 escuelas, que priorizó acciones en escuelas 
carecientes, Gvirtz sostuvo que el programa que conduce procura garantizar "una justicia 
educacional para que la calidad de la enseñanza llegue a todos". Un objetivo que se alcanza 
con algo más que los datos estadísticos que reflejan mejoras parciales.  
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